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OBJETIVO: Proporcionar semanalmente información sobre los últimos 
adelantos científicos y tecnológicos mundiales, así como sobre los productos y 
servicios más innovadores que ingresan al mercado internacional. 
 

I. NOTICIAS 
 
1.1. Estudios sobre el autismo tienden a excluir a las mujeres, según 
unos investigadores 
 
Una prueba de detección de uso común crea una brecha de género que 
puede dificultar el diagnóstico y el tratamiento de mujeres y niñas. En los 
últimos años, investigadores que estudian el autismo se han esforzado por 
incluir a más mujeres y niñas en sus estudios. Sin embargo, a pesar de estos 
esfuerzos, la mayoría de estudios sobre el autismo reclutan 
constantemente a un pequeño número de mujeres o las excluyen por 
completo, según un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). 
 
Investigadores encontraron que una prueba de detección comúnmente 
utilizada para determinar la elegibilidad para estudios de autismo descarta 
constantemente un porcentaje mucho más alto de mujeres que de 
hombres, creando una "tubería con fugas" que resulta en una 
representación insuficiente de las mujeres en los estudios de autismo. Esta 
falta de representación hace que sea más difícil desarrollar intervenciones 
útiles o proporcionar diagnósticos precisos para niñas y mujeres, dicen los 
investigadores. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/studies-autism-women-bias-0908 
 
Referencia 
Trafton, A. (08 de setiembre de 2022). Studies of autism tend to exclude 
women, researchers find. Recuperado el 08 de setiembre de 2022, de 

https://news.mit.edu/2022/studies-autism-women-bias-0908
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Massachusetts Institute of Technology: https://news.mit.edu/2022/studies-
autism-women-bias-0908 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)
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1.2. Investigadores proponen método para mejorar la conversión 
electrocatalítica de dióxido de carbono 
 
Equipo de investigación dirigido por los Proferores Chen Wei y WEI del 
Instituto de Investigación avanzada de Shanghai (SARI) de la academia de 
Ciencias de china. Información sobre un método novedoso que permite la 
electrorreducción eficiente de CO2 a CO en virtud de la agseroción de iones 
de cloruro de baja coordinación en un electrodo de fibra hueca de plata. 
 
Equipo de investigación introdujo además iones de cloruro en la solución 
del electrodo. Mediante la adsorción específica de iones de cloruro, la 
estructura electrónica de la superficie del electrodo se reguló 
funcionalmente para inhibir la reacción secundaria del desprendimiento 
de hidrógeno. Adsorción de iones de cloruro de baja coordinación en un 
electrodo de fibra hueca de plata redujo el CO 2  a CO a una densidad de 
corriente estable (>150 h) a nivel de amperios (1 A·cm -2) y con una alta 
eficiencia faradaica de CO (>92 %).  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/chem/202209/t20220909
_320311.shtml 
 
Referencia 
Li, Y. (09 de setiembre de 2022). Researchers propose novel method to 
enhance electrocatalytic conversion of carbon dioxide. Recuperado el 09 
de setiembre de 2022, de Chinese Academy Aciences: 
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/chem/202209/t20220909
_320311.shtml 
 
Fuente: (Chinese Academy Aciences, 2022)

https://english.cas.cn/newsroom/research_news/chem/202209/t20220909_320311.shtml
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/chem/202209/t20220909_320311.shtml


09 de setiembre de 2022 

 

N° 36-2022 

 
1.3. Óxidos metálicos para impulsar las credenciales ecológicas de 
muchas aplicaciones energéticas 

 
Investigadores han resuelto un obstáculo clave en la fabricación más 
ecológica, la captura de carbono, el almacenamiento de energía y la 
purificación de gases mediante el uso de óxidos metálicos. Estos procesos 
se basan en reacciones donde los óxidos metálicos ganan y pierden 
electrones, conocidas como reacciones REDOX. Sin embargo, el 
rendimiento de los óxidos metálicos se ve afectado por las reacciones 
REDOX a las altas temperaturas requeridas para la fabricación de 
productos químicos. 
 
Ahora, un equipo dirigido por el Imperial College London ha desarrollado 
una nueva estrategia de diseño de materiales que produce óxidos 
metálicos a base de cobre que funcionan mejor a altas temperaturas. La 
tecnología ya está teniendo un impacto global en el reciclaje de argón en 
la fabricación de paneles solares y se espera que ayude a liberar aún más 
poder de las tecnologías energéticas existentes que luchan contra la crisis 
climática. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.imperial.ac.uk/news/239513/better-metal-oxides-boost-
green-credentials/ 
 
Referencia 
Brogan, C. (01 de setiembre de 2022). Better metal oxides to boost the green 
credentials of many energy applications. Recuperado el 02 de setiembre 
de 2022, de Imperial College London: 
https://www.imperial.ac.uk/news/239513/better-metal-oxides-boost-
green-credentials/ 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022)

https://www.imperial.ac.uk/news/239513/better-metal-oxides-boost-green-credentials/
https://www.imperial.ac.uk/news/239513/better-metal-oxides-boost-green-credentials/
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1.4. Uso de Machine Learning para identificar cánceres no 
diagnosticables 
 
Nuevo modelo que mapea las vías de desarrollo de las células tumorales 
puede revelar la identidad de los cánceres de origen primario desconocido. 
El primer paso para elegir el tratamiento adecuado para un paciente con 
cáncer es identificar su tipo específico de cáncer, incluida la determinación 
del sitio primario: el órgano o la parte del cuerpo donde comienza el cáncer. 
 
En casos raros, no se puede determinar el origen de un cáncer, incluso con 
pruebas exhaustivas. Aunque estos cánceres de origen primario 
desconocido tienden a ser agresivos, los oncólogos deben tratarlos con 
terapias no dirigidas, que con frecuencia tienen toxicidades graves y dan 
como resultado bajas tasas de supervivencia. nuevo enfoque de 
aprendizaje profundo desarrollado por investigadores del Instituto Koch 
para la Investigación Integral del Cáncer en el MIT y el Hospital General de 
Massachusetts (MGH) puede ayudar a clasificar los cánceres de origen 
primario desconocido al observar más de cerca los programas de expresión 
génica relacionados con el desarrollo y la diferenciación celular temprana. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/using-machine-learning-identify-
undiagnosable-cancers-0901 
 
Referencia 
Schroeder, B. (01 de setiembre de 2022). Using machine learning to identify 
undiagnosable cancers. Recuperado el 02 de setiembre de 2022, de 
Massachusetts Institute of Technology: https://news.mit.edu/2022/using-
machine-learning-identify-undiagnosable-cancers-0901 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/using-machine-learning-identify-undiagnosable-cancers-0901
https://news.mit.edu/2022/using-machine-learning-identify-undiagnosable-cancers-0901
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1.5. Nueva técnica elimina los significados sesgados del texto y 
conserva otra información contextual importante 
 
Investigadores han encontrado una mejor manera de reducir el sesgo de 
género en modelos de procesamiento del lenguaje natural al tiempo que 
preservan información vital sobre el significado de palabras, según un 
estudio reciente que podría ser un paso clave para abordar el problema de 
sesgos humanos que se infiltran en la Inteligencia Artificial. 
 
Si bien una computadora en sí misma es una maquina imparcial, gran 
parte de los datos y la programación que fluye a través de las 
computadoras son generados por humanos. Esto puede ser un problema 
cuando los sesgos humanos conscientes o inconscientes terminan 
reflejándose en las muestras de texto que modelos de Inteligencia Artificial 
utilizan para analizar y “comprender” el lenguaje. Una vez que 
investigadores dan este pasó, pueden trazar palabras como números en un 
gráfico 2D y visualizar las relaciones de palabras entre sí. Esto les permite 
comprender mejor el alcance del sesgo de género y, más tarde, determinar 
si el sesgo se eliminó. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.ualberta.ca/folio/2022/09/ai-researchers-improve-method-
for-removing-gender-bias-in-natural-language-processing.html 
 
Referencia 
MacPherson, A. (08 de setiembre de 2022). New technique removes biased 
meanings from text while retaining other important contextual 
information. Recuperado el 09 de setiembre de 2022, de University Of 
Alberta: https://www.ualberta.ca/folio/2022/09/ai-researchers-improve-
method-for-removing-gender-bias-in-natural-language-processing.html 
 
Fuente: (University Of Alberta, 2022)
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1.6. Biólogos de células madre de la Universidad KU Leuven crean un 
nuevo tipo de célula humana para la investigación 
 
El profesor Vincent Pasque y su equipo en KU Leuven han generado un 
nuevo tipo de célula humana en el laboratorio utilizando células madre. 
Estas células se parecen mucho a sus contrapartes naturales en primeros 
embriones humanos. Como resultado, investigadores ahora pueden 
estudiar mejor lo que sucede justo después de que un embrión se implanta 
en el útero. 
 
Científicos ya han desarrollado modelos de células madre para varios tipos 
de células embrionarias y extraembrionarias para estudiar el desarrollo 
humano en una placa. El equipo de Vincent Pasque en KU Leuven ha 
desarrollado el primer modelo para un tipo específico de células 
embrionarias humanas: células de mesodermo extraembrionario. 
Investigadores crearon sus células modelo a partir de células madre 
humanas que aún pueden convertirse en todos los tipos de células de un 
embrión. Las nuevas células se parecen mucho a sus contrapartes 
naturales en los embriones humanos y, por lo tanto, son un buen modelo 
para ese tipo de célula específico. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2022/ku-leuven-stem-cell-
biologists-create-new-human-cell-type-for-research 
 
Referencia 
Bollen, K. (01 de setiembre de 2022). KU Leuven stem cell biologists create 
new human cell type for research. Recuperado el 02 de setiembre de 2022, 
de KU Leuven: https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2022/ku-leuven-
stem-cell-biologists-create-new-human-cell-type-for-research 
 
Fuente: (KU Leuven, 2022)

https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2022/ku-leuven-stem-cell-biologists-create-new-human-cell-type-for-research
https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2022/ku-leuven-stem-cell-biologists-create-new-human-cell-type-for-research
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1.7. Dando forma al futuro de los robots de asistencia 

 
Robots desarrollados para ayudar con las tareas cotidianas en el hogar se 
acercan a la realidad, científicos informáticos de la Universidad de 
Nottingham quieren saber qué piensa la gente de esta nueva tecnología 
de Inteligencia Artificial (IA). 
 
Están investigando y desarrollando robots de asistencia inteligentes para 
ofrecer apoyo con tareas prácticas a las personas mayores, ayudando a 
mantener un alto nivel de salud y bienestar. La Inteligencia Artificial se ha 
convertido en un elemento clave de estos robots que necesitan conjuntos 
de datos precisos para poder funcionar. Cada modelo de Inteligencia 
Artificial se entrena y evalúa utilizando estos datos, muy a menudo en 
forma de conjuntos de datos que se recopilaron en el pasado y que podrían 
no ser relevantes por más tiempo. Investigadores dependen de las 
muestras de datos para entrenar y probar sistemas algorítmicos a fin de 
desarrollar robots incorporados en Inteligencia Artificial y permitirles 
realizar sus tareas de manera efectiva. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.nottingham.ac.uk/news/shaping-the-future-of-assistive-
robots-at-public-event 
 
Referencia 
Icke, J. (05 de setiembre de 2022). Shaping the future of assistive robots at 
public event. Recuperado el 05 de setiembre de 2022, de University of 
Nottingham: https://www.nottingham.ac.uk/news/shaping-the-future-of-
assistive-robots-at-public-event 
 
Fuente: (University of Nottingham, 2022)

https://www.nottingham.ac.uk/news/shaping-the-future-of-assistive-robots-at-public-event
https://www.nottingham.ac.uk/news/shaping-the-future-of-assistive-robots-at-public-event
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1.8. Enfoque novedoso para crear olores y fragancias personalizados 
mediante Machine Learning 
 
¿Podemos usar métodos de Machine Learning para predecir los datos de 
detección de mezclas de olores y diseñar nuevos olores? Un nuevo estudio 
realizado por investigadores de Tokyo Tech hace precisamente eso. El 
nuevo método seguramente tendrá aplicaciones en las industrias de 
alimentos, salud, belleza y bienestar, donde los olores y las fragancias son 
de gran interés. 
 
El sentido del olfato es uno de los sentidos básicos de las especies animales. 
Es fundamental para encontrar comida, darse cuenta de la atracción y 
sentir el peligro. Los seres humanos detectan olores, u olores, con 
receptores olfativos expresados en las células nerviosas olfativas. Estas 
impresiones olfativas de olores en las células nerviosas están asociadas con 
sus características moleculares y propiedades fisicoquímicas. Esto hace 
posible adaptar los olores para crear una impresión de olor deseada. 
Métodos actuales solo predicen las impresiones olfativas a partir de las 
características fisicoquímicas de los olores. Pero ese método no puede 
predecir los datos de detección, que son indispensables para crear olores. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.titech.ac.jp/english/news/2022/064776 
 
Referencia 
Nakamoto, T. (05 de setiembre de 2022). A novel approach to creating 
tailored odors and fragrances using Machine Learning. Recuperado el 05 
de setiembre de 2022, de Tokyo Institute of Technology: 
https://www.titech.ac.jp/english/news/2022/064776 
 
Fuente: (Tokyo Institute of Technology, 2022)

https://www.titech.ac.jp/english/news/2022/064776
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1.9. Modelos informáticos para averiguar los niveles de cambio 
climático 
 
Equipo de investigación, que incluye a la coautora Dra. Colette Wabnitz del 
Centro Stanford para Soluciones Oceánicas, utilizó modelos informáticos 
para averiguar los niveles de cambio climático en los que las poblaciones 
de peces sobreexplotadas no pueden recuperarse. Actualmente, el mundo 
está en camino de superar los 1,5 grados de calentamiento en relación con 
los niveles preindustriales y acercarse a los dos grados en las próximas 
décadas, dice el Dr. Cheung. 
 
Estudio proyectó que, en promedio, cuando la gestión pesquera se enfoca 
en la captura sostenible más alta por año, los impactos climáticos 
adicionales en los peces con un calentamiento de 1,8 grados centígrados 
harían que las poblaciones de peces no pudieran reconstruirse por sí 
mismas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.ubc.ca/2022/09/01/global-fish-stocks-cant-rebuild-climate-
change-overfishing/ 
 
Referencia 
Walls, Alex. (01 de setiembre de 2022). Global fish stocks can’t rebuild if 
nothing done to halt climate change and overfishing, new study suggests. 
Recuperado el 05 de setiembre de 2022, de The University of British 
Columbia: https://news.ubc.ca/2022/09/01/global-fish-stocks-cant-rebuild-
climate-change-overfishing/ 
 
Fuente: (The University of British Columbia, 2022)

https://news.ubc.ca/2022/09/01/global-fish-stocks-cant-rebuild-climate-change-overfishing/
https://news.ubc.ca/2022/09/01/global-fish-stocks-cant-rebuild-climate-change-overfishing/
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1.10. Caminar es más simple de lo que pensábamos 
 
Comparando hormigas y robots, investigadores descubrieron que las 
matemáticas para deslizarse también se pueden aplicar a la mayoría de las 
criaturas con varias patas. 
 
Investigadores habían estudiado previamente el caminar de las hormigas 
y querían ver cómo sus hallazgos podrían aplicarse a los robots. En el 
proceso, descubrieron una nueva relación matemática entre caminar, 
saltar, deslizarse y nadar en fluidos viscosos para robots y animales de varias 
patas. Para estudiar estos diferentes animales y robots, investigadores 
utilizaron un algoritmo desarrollado por el grupo de investigación de Shai 
Revzen en la Universidad de Michigan, que convierte movimientos 
corporales complejos en formas. “Este algoritmo nos permite crear una 
relación simple entre la postura en la que se encuentra y hacia dónde se 
moverá a continuación”, dijo Gravish. Investigadores encontraron que los 
mismos algoritmos podrían aplicarse tanto a las hormigas como a los dos 
tipos diferentes de robots en el estudio, a pesar de que la cantidad de 
movimientos de deslizamiento cuando caminan difiere ampliamente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/PNAS_ants_2022 
 
Referencia 
Patringenaru, I. (05 de setiembre de 2022). The physics of walking is simpler 
than we thought. Recuperado el 05 de setiembre de 2022, de University of 
California.: https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/PNAS_ants_2022 
 
Fuente: (University of California., 2022)

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/PNAS_ants_2022
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1.11. Chip molecular que cambia el rostro de la fabricación moderna 
 
Investigadores de la Universidad de Queensland han sido pioneros en un 
nuevo proceso químico para fabricar las moléculas que son componentes 
básicas de medicamentos, vacunas y materiales de almacenamiento de 
energía que salvan vidas. 
 
“Hemos podido acelerar y controlar las reacciones químicas en un pequeño 
chip a nanoescala” dijo el profesor Trau. Esto podría permitir la fabricación 
remota, miniaturizada y bajo demanda de una manera mucho más 
económica y respetuosa con el medio ambiente. "Al igual que la impresión 
3D ha interrumpido la fabricación a gran escala, esto podría cambiar la 
fabricación moderna a escala molecular". Esta plataforma de 
nanotecnología puede acelerar las reacciones químicas de maneras que 
no son posibles en las fábricas convencionales a gran escala Mientras más 
investigamos para comprender exactamente qué les sucede a estas 
moléculas a nanoescala, vemos más y más aplicaciones para formas 
completamente nuevas de fabricar productos como medicamentos, 
vacunas y materiales de almacenamiento de energía 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.uq.edu.au/news/article/2022/09/molecule-chip-changing-
face-of-modern-manufacturing 
 
Referencia 
Edwards, A. (07 de seteimbre de 2022). Molecule chip changing the face of 
modern manufacturing. Recuperado el 09 de setiembre de 2022, de The 
University of Queensland: 
https://www.uq.edu.au/news/article/2022/09/molecule-chip-changing-
face-of-modern-manufacturing 
 
Fuente: (The University of Queensland, 2022)

https://www.uq.edu.au/news/article/2022/09/molecule-chip-changing-face-of-modern-manufacturing
https://www.uq.edu.au/news/article/2022/09/molecule-chip-changing-face-of-modern-manufacturing
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1.12. Imitador de la fotosíntesis puede mejorar las células solares 
 
Nuevo enfoque mueve la energía de manera eficiente y podría reducir las 
pérdidas de energía al convertir la luz en electricidad. Un nuevo tipo de 
semiconductor, en capas sobre una estructura similar a un espejo, puede 
imitar la forma en que las hojas mueven la energía del sol a distancias 
relativamente largas antes de usarla para alimentar reacciones químicas.  
 
Nuevo dispositivo soluciona este problema al no convertir los fotones por 
completo en excitones; en cambio, mantienen sus cualidades similares a la 
luz. La mezcla fotón-electrón-agujero se conoce como polaritón. En forma 
de polaritón, sus propiedades similares a la luz permiten que la energía 
atraviese rápidamente distancias relativamente grandes de 0,1 milímetros, 
que es incluso más que las distancias que recorren los excitones dentro de 
las hojas. Equipo creó los polaritones colocando capas del semiconductor 
delgado que absorbe la luz sobre una estructura fotónica que se asemeja 
a un espejo y luego iluminándolo. Esa parte del dispositivo actúa como el 
complejo de antenas en los cloroplastos, reuniendo energía luminosa en 
un área grande. Con la ayuda de la estructura similar a un espejo, el 
semiconductor canalizó los polaritones hacia un detector, que los convirtió 
en corriente eléctrica. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.umich.edu/photosynthesis-copycat-may-improve-solar-cells/ 
 
Referencia 
Malpine, K. (06 de setiembre de 2022). Photosynthesis copycat may 
improve solar cells. Recuperado el 06 de setiembre de 2022, de University 
of Michigan: https://news.umich.edu/photosynthesis-copycat-may-
improve-solar-cells/ 
 



09 de setiembre de 2022 

 

N° 36-2022 

Fuente: (University of Michigan, 2022)
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1.13. Proteína antiinsulina vinculada a la longevidad y la reproducción 
en hormigas 
 
Proteína que suprime la insulina puede ser la fuente de la juventud para 
las hormigas y proporciona pistas sobre el envejecimiento en otras 
especies, según un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de 
Nueva York. Publicado en Science, el estudio muestra que las hormigas 
reinas exhiben un alto metabolismo para la reproducción sin envejecer al 
generar una proteína anti-insulina que bloquea solo una parte de la vía de 
la insulina que es responsable del envejecimiento. 
 
En muchos animales, tener muchas crías está relacionado con una vida 
más corta. Se cree que este equilibrio entre la fertilidad y la longevidad en 
animales es el resultado de cómo se asignan los recursos nutricionales y 
metabólicos. La insulina, una hormona que ayuda a convertir alimentos en 
energía, juega un papel importante en el metabolismo, pero también en el 
envejecimiento.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.nyu.edu/about/news-
publications/news/2022/september/anti-insulin-protein-linked-to-
longevity-and-reproduction-in-ant.html 
 
Referencia 
Harrison, R. (01 de setiembre de 2022). Anti-insulin Protein Linked to 
Longevity and Reproduction in Ants. Recuperado el 06 de setiembre de 
2022, de New York University: https://www.nyu.edu/about/news-
publications/news/2022/september/anti-insulin-protein-linked-to-
longevity-and-reproduction-in-ant.html 
 
Fuente: (New York University, 2022)

https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2022/september/anti-insulin-protein-linked-to-longevity-and-reproduction-in-ant.html
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2022/september/anti-insulin-protein-linked-to-longevity-and-reproduction-in-ant.html
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2022/september/anti-insulin-protein-linked-to-longevity-and-reproduction-in-ant.html
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1.14. Equipo de investigación de KAIST desarrolla un catalizador de 
reformado de diésel que permite la producción de hidrógeno para 
futuras celdas de combustible móviles 

 
Se espera que esta capacidad de catalizador que permite la producción 
estable de hidrógeno a partir de diesel comercial se aplique en sistemas de 
celdas de combustible móviles en la futura economía del hidrógeno. 
 
Un equipo de investigación conjunto dirigido por los profesores 
Joongmyeon Bae y Kang Taek Lee del Departamento de Ingeniería 
Mecánica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST, 
por sus siglas en inglés) y el Dr. Chan-Woo Lee del Instituto de Investigación 
de Energía de Corea (KIER) anunció el desarrollo exitoso de un catalizador 
de reformado altamente activo y duradero que permite la producción de 
hidrógeno a partir de diesel comercial. El reformado de combustible es una 
técnica de producción de hidrógeno que extrae hidrógeno de los 
hidrocarburos a través de reacciones catalíticas.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=23290 
 
Referencia 
Korea Advanced Institute of Science and Technology. (07 de setiembre de 
2022). A KAIST research team develops diesel reforming catalyst enabling 
hydrogen production for future mobile fuel cells. Recuperado el 07 de 
setiembre de 2022, de Korea Advanced Institute of Science and 
Technology: 
https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=23290 
 
Fuente: (Korea Advanced Institute of Science and Technology, 2022)

https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=23290
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1.15. Luz acelera la conductividad en la 'red eléctrica' de la naturaleza 
 
Mundo natural posee su propia red eléctrica intrínseca compuesta por una 
red global de diminutos nanocables generados por bacterias en el suelo y 
los océanos que “respiran” al exhalar el exceso de electrones. 
 
En un nuevo estudio, investigadores de la Universidad de Yale 
descubrieron que la luz es un aliado sorprendente para fomentar esta 
actividad electrónica dentro de las bacterias del biofilm. Descubrieron que 
la exposición de nanocables producidos por bacterias a la luz producía un 
aumento de hasta 100 veces en la conductividad eléctrica. Resultados 
podrían proporcionar nuevos conocimientos a medida que científicos 
buscan formas de explotar esta corriente eléctrica oculta para una variedad 
de propósitos, desde la eliminación de desechos de riesgo biológico hasta 
la creación de nuevas fuentes de combustible renovable. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.yale.edu/2022/09/07/light-accelerates-conductivity-natures-
electric-grid 
 
Referencia 
Hathaway, Bill. (07 de setiembre de 2022). Light accelerates conductivity in 
nature’s ‘electric grid’. Recuperado el 07 de setiembre de 2022, de Yale 
University: https://news.yale.edu/2022/09/07/light-accelerates-
conductivity-natures-electric-grid 
 
Fuente: (Yale University, 2022)

https://news.yale.edu/2022/09/07/light-accelerates-conductivity-natures-electric-grid
https://news.yale.edu/2022/09/07/light-accelerates-conductivity-natures-electric-grid
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1.16. Instalación láser mejorada allana el camino para aceleradores de 
partículas de próxima generación 
 
Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) 
han completado una importante expansión de uno de los sistemas láser 
más potente del mundo, creando nuevas oportunidades en la 
investigación de aceleradores para el futuro de la física de alta energía y 
otros campos. La expansión creó una segunda línea de luz para el láser de 
petavatio en el Centro del Acelerador Láser del Laboratorio de Berkeley 
(BELLA), lo que permitió el desarrollo de aceleradores de partículas de 
próxima generación para aplicaciones en ciencia, medicina, seguridad e 
industria. Segunda línea de luz entró en funcionamiento este verano y es la 
culminación de varios años de planificación, diseño e ingeniería por parte 
de BELLA y los equipos de ingeniería. 
 
“Estamos felices de ver que se completó la construcción y estamos ansiosos 
por comenzar la amplia variedad de emocionantes experimentos que 
permiten la segunda línea de luz”, dijo Eric Esarey, Director del Centro Bella. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://newscenter.lbl.gov/2022/09/07/next-generation-particle-
accelerators/ 
 
Referencia 
Hatt, A. (07 de setiembre de 2022). Upgraded Laser Facility Paves the Way 
for Next-Generation Particle Accelerators. Recuperado el 09 de setiembre 
de 2022, de Berkeley Lab: https://newscenter.lbl.gov/2022/09/07/next-
generation-particle-accelerators/ 
 
Fuente: (Berkeley Lab, 2022)

https://newscenter.lbl.gov/2022/09/07/next-generation-particle-accelerators/
https://newscenter.lbl.gov/2022/09/07/next-generation-particle-accelerators/
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1.17. Inteligencia Artificial aprende cuándo es más seguro dejar una 
decisión a un experto humano 
 
Parte de ser inteligente es saber dónde están tus limitaciones. Sistemas de 
inteligencia artificial de aprendizaje han sido malos durante mucho tiempo 
en esto. Investigadores de la Universidad de Amsterdam Rajeev Verma y 
Eric Nalisnick, sistemas de inteligencia artificial ahora están comenzando a 
aprender cuándo sería mejor dejar la decisión en manos de un experto 
humano. 
 
Al igual que los humanos, sistemas de Inteligencia Artificial pueden 
cometer errores. Cuando se le muestra el anuncio equivocado, no es un 
desastre, pero empeora cuando un sistema de Inteligencia Artificial hace 
un diagnóstico médico incorrecto, o su automóvil atropella 
automáticamente a un ciclista pasado por alto. Una forma de hacer que 
aplicaciones de Inteligencia Artificial en tareas tan importantes sean más 
confiables es entrenar el sistema de Inteligencia Artificial para estimar 
tanto la confianza de sus propias decisiones como la confianza del experto 
humano que podría tomar la decisión. "Si el riesgo de que el experto 
humano cometa un error es mucho menor que el riesgo de que la 
Inteligencia Artificial cometa un error, entonces es mucho mejor aplazar la 
decisión al experto humano", dice Rajeev Verma, que trabaja como 
estudiante de maestría en el Amsterdam Machine Learning Lab (AMLab) 
del Instituto de Informática de la UvA. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/informatics-
institute/en/news/2022/09/ai-learns-when-it-is-safer-to-leave-a-decision-
to-a-human-expert.html 
 
Referencia 
University of Amsterdam. (08 de setiembre de 2022). AI learns when it is 
safer to leave a decision to a human expert. Recuperado el 08 de setiembre 

https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/informatics-institute/en/news/2022/09/ai-learns-when-it-is-safer-to-leave-a-decision-to-a-human-expert.html?origin=kUP%2Byx6UTZqvuJiCJKnnEQ
https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/informatics-institute/en/news/2022/09/ai-learns-when-it-is-safer-to-leave-a-decision-to-a-human-expert.html?origin=kUP%2Byx6UTZqvuJiCJKnnEQ
https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/informatics-institute/en/news/2022/09/ai-learns-when-it-is-safer-to-leave-a-decision-to-a-human-expert.html?origin=kUP%2Byx6UTZqvuJiCJKnnEQ
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de 2022, de University of Amsterdam: https://www.uva.nl/en/shared-
content/subsites/informatics-institute/en/news/2022/09/ai-learns-when-it-
is-safer-to-leave-a-decision-to-a-human-expert.html 
 
Fuente: (University of Amsterdam, 2022)
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1.18. Nuevo catalizador ofrece una forma más asequible de producir 
hidrógeno a partir de agua de mar 
 
Investigadores descubren un único catalizador capaz de dividir tanto el 
agua dulce como el agua de mar a bajo voltaje. Ahora, investigadores 
informan sobre un avance significativo, un catalizador de dos electrodos 
que se basa en un compuesto para producir de manera eficiente 
hidrógeno y oxígeno a partir de agua de mar y agua dulce. Intentos previos 
de tales catalizadores bifuncionales para dividir el agua en hidrógeno y 
oxígeno generalmente han dado como resultado un rendimiento 
deficiente en una de las dos funciones. El uso de dos catalizadores 
separados funciona pero aumenta el costo de fabricación de los 
catalizadores.  
 
En un trabajo descrito en Energy & Environmental Science, investigadores 
de la Universidad de Houston, la Universidad China de Hong Kong y la 
Universidad Normal de China Central informan que usan un compuesto de 
níquel/molibdeno/nitrógeno, modificado con una pequeña cantidad de 
hierro y cultivado en espuma de níquel para producir hidrógeno de manera 
eficiente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://uh.edu/news-events/stories/2022-news-articles/september-
2022/09082022-hydrogen-seawater.php 
 
Referencia 
Kever, J. (08 de setiembre de 2022). New catalyst offers a more affordable 
way to produce hydrogen from seawater. Recuperado el 08 de setiembre 
de 2022, de University of Houston: https://uh.edu/news-
events/stories/2022-news-articles/september-2022/09082022-hydrogen-
seawater.php 
 

https://uh.edu/news-events/stories/2022-news-articles/september-2022/09082022-hydrogen-seawater.php
https://uh.edu/news-events/stories/2022-news-articles/september-2022/09082022-hydrogen-seawater.php


09 de setiembre de 2022 

 

N° 36-2022 

Fuente: (University of Houston, 2022)
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1.19. Explorando el refuerzo aprendiendo a controlar las reacciones de 
fusión nuclear 
 
Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad 
Carnegie Mellon (CMU, por sus siglas en inglés) ha utilizado el aprendizaje 
por refuerzo para ayudar a controlar las reacciones de fusión nuclear, un 
paso significativo hacia el aprovechamiento de la inmensa potencia 
producida en la fusión nuclear como fuente de energía limpia y abundante.  
 
Ian Char, candidato a doctorado en el Departamento de Machine Learning, 
utilizó el aprendizaje por refuerzo para controlar el plasma de hidrógeno de 
la máquina tokamak en la Instalación Nacional de Fusión DIII-D en San 
Diego. Fue el primer investigador de CMU en realizar un experimento en 
las máquinas buscadas, el primero en utilizar el aprendizaje por refuerzo 
para afectar la rotación de un plasma tokamak y la primera persona en 
probar el aprendizaje por refuerzo en la máquina tokamak en 
funcionamiento más grande de los Estados Unidos. Char colaboró con el 
Laboratorio de Física de Plasma de Princeton en el trabajo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2022/september/char-
nuclear-fusion.html 
 
Referencia 
Aupperlee, A. (08 de setiembre de 2022). Exploring reinforcement learning 
to control nuclear fusion reactions. Recuperado el 08 de setiembre de 2022, 
de Carnegie Mellon University: 
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2022/september/char-
nuclear-fusion.html 
 
Fuente:  (Carnegie Mellon University, 2022) 
 

https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2022/september/char-nuclear-fusion.html
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2022/september/char-nuclear-fusion.html


09 de setiembre de 2022 

 

N° 36-2022 

 
 
  



09 de setiembre de 2022 

 

N° 36-2022 

 
1.20. Nuevo sistema de inteligencia artificial predice cómo prevenir 
incendios forestales 
 
Incendios forestales son una amenaza creciente en un mundo moldeado 
por el cambio climático. Ahora, investigadores de la Universidad Aalto han 
desarrollado un modelo de red neuronal que puede predecir con precisión 
la ocurrencia de incendios en las turberas. Utilizaron el nuevo modelo para 
evaluar el efecto de diferentes estrategias para gestionar el riesgo de 
incendio e identificaron un conjunto de intervenciones que reducirían la 
incidencia de incendios en un 50-76%. 
 
El estudio se centró en la provincia de Kalimantan Central de Borneo en 
Indonesia, que tiene la mayor densidad de incendios de turberas en el 
sudeste asiático. El drenaje para apoyar la agricultura o la expansión 
residencial ha hecho que las turberas sean cada vez más vulnerables a 
incendios recurrentes. Además de amenazar vidas y medios de 
subsistencia, incendios de turberas liberan cantidades significativas de 
dióxido de carbono.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.aalto.fi/en/news/new-ai-system-predicts-how-to-prevent-
wildfires 

 
Referencia 
Kummu, M. (09 de setiembre de 2022). New AI system predicts how to 
prevent wildfires. Recuperado el 09 de setiembre de 2022, de Aalto 
University: https://www.aalto.fi/en/news/new-ai-system-predicts-how-to-
prevent-wildfires 
 
Fuente: (Aalto University, 2022)

https://www.aalto.fi/en/news/new-ai-system-predicts-how-to-prevent-wildfires
https://www.aalto.fi/en/news/new-ai-system-predicts-how-to-prevent-wildfires
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II. PATENTES 
 

2.1. Sistemas y métodos para determinar puntos de referencia para 
arquitecturas de Machine Learning 
 
Esta divulgación se relaciona con técnicas mejoradas para determinar 
puntos de referencia para simulaciones computarizadas de sistemas físicos 
y/o modelos físicos que pueden usarse en arquitecturas de desarrollo de 
Machine Learning. Esta divulgación también se relaciona con sistemas, 
métodos, aparatos y productos de programas informáticos que están 
configurados para determinar puntos de referencia para uno o más 
parámetros de un modelo de un sistema físico utilizado en una simulación 
computarizada del modelo.  
 
Puntos de referencia pueden ser representativos de salidas del sistema a 
través del espacio de parámetros y pueden determinarse de una manera 
eficiente y computacionalmente factible. Resultados de las simulaciones 
computarizadas de los sistemas físicos pueden luego usarse para crear, 
construir o entrenar uno o más modelos de aprendizaje relacionados con 
los sistemas físicos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117318/publicat
ion/US2022284348A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en 
 
Referencia 
Levy, M., Willett, B., & Hegde, A. (08 de setiembre de 2022). Systems and 
methods for determining reference points for machine learning 
architectures. Recuperado el 09 de setiembre de 2022, de Espacenet 
Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117318/publicat
ion/US2022284348A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117318/publication/US2022284348A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117318/publication/US2022284348A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en
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Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.2. Sistema y método para pronóstico colaborativo mejorado 

 
Sistemas y métodos para amplificar la inteligencia colectiva de grupos 
humanos en red comprometidos en la predicción colaborativa de eventos 
futuros que tienen dos resultados posibles.  
 
Durante una sesión en tiempo real, un dispositivo informático para cada 
usuario muestra un indicador de pronóstico y una interfaz de usuario 
dinámica que incluye un marcador manipulable por el usuario movido por 
el usuario entre un primer límite y un segundo límite, donde la posición del 
marcador define un pronóstico probabilidad de cada resultado posible. La 
pantalla también incluye un primer valor de recompensa y un segundo 
valor de recompensa, los cuales responden de forma interactiva a la 
posición del marcador. Durante un primer período de tiempo, usuarios 
manipulan marcadores. Después del primer período de tiempo, se muestra 
un estímulo de perturbación. Durante un segundo período de tiempo, 
usuarios vuelven a manipular marcadores. Después del segundo período 
de tiempo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083006418/public
ation/US2022276775A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en 
 
Referencia 
Willcox, G., & Rosenberg, L. B. (01 de setiembre de 2022). System and 
method for enhanced collaborative forecasting. Recuperado el 02 de 
setiembre de 2022, de Espacenet Patent Seach: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083006418/public
ation/US2022276775A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en 
 
Fuente: (Espacenet Patent Seach, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083006418/publication/US2022276775A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083006418/publication/US2022276775A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en
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2.3. Sistema y método de autenticación 
 
Presente invención se refiere a un sistema y método implementado por 
computadora para autenticar a un cliente de una empresa.  
 
El método puede incluir los pasos de: recibir del cliente al menos un 
elemento de información de identificación; confirmar la identidad del 
cliente; generar un token que representa una sesión activa en la que el 
cliente interactúa con uno o más sistemas o personal del negocio; realizar 
un primer conjunto de comunicaciones entre el cliente y un primer sistema 
del negocio; preguntar al cliente si desea transferir la sesión activa a un 
segundo sistema en la empresa o a un sistema de un tercero; y transferir la 
sesión activa utilizando el token al segundo sistema o al sistema de 
terceros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083006471/public
ation/US2022277306A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en 
 
Referencia 
Levitt, W. A., & Lore, N. M. (01 de setiembre de 2022). Authentication system 
and method. Recuperado el 05 de setiembre de 2022, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083006471/public
ation/US2022277306A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083006471/publication/US2022277306A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083006471/publication/US2022277306A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en
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2.4. Identificación de debilidad basada en la posición 
 
Método, sistema y un producto de programa informático para detectar y/o 
determinar la presencia y/o ausencia de una debilidad en una o más 
articulaciones corporales de un sujeto.  
 
Reciben una o más grabaciones de video de uno o más temas. Extraen una 
o más características de cada una de las grabaciones de vídeo. Rasgos 
corresponden a una o más articulaciones corporales de los sujetos. Uno o 
más modelos se entrenan en función de características extraídas para 
identificar una debilidad en las articulaciones corporales. El modelo 
entrenado se aplica a una primera grabación de vídeo de un primer sujeto 
y, utilizando el modelo aplicado, se determina si existe una debilidad en 
una o más articulaciones corporales del primer sujeto. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083048452/public
ation/WO2022183017A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en 
 
Referencia 
Ramesh, V., Weibel, N., Cauwenberghs, G., Agrawal, K., & Meyer, B. (01 de 
setiembre de 2022). Pose-based identification of weakness. Recuperado el 
05 de setiembre de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083048452/public
ation/WO2022183017A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083048452/publication/WO2022183017A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083048452/publication/WO2022183017A1?q=artificial%20intelligence&queryLang=en
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2.5. Sistemas y métodos para mantener a los conductores, pilotos u 
otros alertas o enfocados mediante la entrega electromagnética de 
señales 

 
Sistema para el suministro de energía de radiofrecuencia ultrabaja a un 
individuo para ayudar al individuo a permanecer, o volverse, alerta, 
despierto o concentrado incluye al menos una bobina de suministro y un 
dispositivo de suministro que incluye al menos una memoria; al menos un 
archivo de datos configurado para producir señales derivadas de 
mediciones de al menos una molécula; y al menos un procesador acoplado 
a al menos una memoria y al menos una bobina de entrega.  
 
Al menos un procesador está configurado para realizar acciones que 
incluyen dirigir la generación de las señales utilizando al menos un archivo 
de datos y dirigir la entrega de las señales a la al menos una bobina de 
entrega para producir la energía de radiofrecuencia ultrabaja. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081327329/publica
tion/US2022274604A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Mantequillas, J. T., & Mantequillas, L. C. (01 de setiembre de 2022). Systems 
and methods to keep drivers, pilots, or others alert or focused by 
electromagnetic delivery of signals. Recuperado el 06 de setiembre de 
2022, de Espacenet Patent 
Search:https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081327329/
publication/US2022274604A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081327329/publication/US2022274604A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081327329/publication/US2022274604A1?q=artificial%20intelligence
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2.6. Sistema de evaluación de inteligencia artificial utilizando 
información recopilada sobre alternativas y selecciones 
 
Dispositivo de comunicaciones artificialmente inteligente comprende una 
unidad central de procesamiento.  
 
Bases de datos almacenan al menos tres atributos cuantificables 
numéricamente asociados con las ofertas. Bases de datos están en 
comunicación con la unidad central de procesamiento. Un canal de 
comunicaciones de entrada recibe una pluralidad de ofertas, 
comprendiendo cada una de las ofertas un valor numérico para atributos 
primero, segundo y tercero cuantificables numéricamente e información 
de identificación de la oferta. Una memoria no volátil lleva un programa de 
software que controla la unidad central de procesamiento para almacenar 
los atributos cuantificables numéricamente y su información de 
identificación de oferta asociada junto con información sobre si la oferta 
fue seleccionada, seleccionar aquellas ofertas en una subasta particular 
que comparten características comunes y determinar la magnitud de la 
diferencia en el atributo numéricamente cuantificable que causa una 
selección de oferta en comparación con las ofertas rechazadas menos 
favorables dentro de la misma subasta para determinar la magnitud de la 
diferencia en el atributo numéricamente cuantificable que causa una 
selección de ofertas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CA373083573&_ci
d=P21-L7S6E1-13032-1 
 
Referencia 
Proman, M. (02 de setiembre de 2022). Artificial intelligence evaluation 
system using collected information on alternatives and selections. 
Recuperado el 06 de setiembre de 2022, de WIPO IP Portal:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CA373083573&_cid=P21-L7S6E1-13032-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CA373083573&_cid=P21-L7S6E1-13032-1
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https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CA373083573&_ci
d=P21-L7S6E1-13032-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)
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2.7. Verificación de documentación en tiempo real utilizando 
inteligencia artificial y Machine Learning 

 
Describe un método para verificar la documentación, como la 
documentación sanitaria, en tiempo real.  
 
Recibe una imagen de un primer documento e información demográfica 
de un paciente. El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) o código QR, 
código de barras o lectura de zona legible por máquina (MRZ) se realiza en 
la imagen del primer documento y se extrae un identificador de paciente 
del primer documento. El identificador del paciente se compara con el 
contenido de una base de datos para identificar un segundo documento 
relacionado con el primer documento que comparte el identificador del 
paciente con el primer documento. El primer documento y el segundo 
documento se verifican como asociados con el paciente según la 
comparación y reglas comerciales predefinidas. Errores de OCR se 
identifican en el primer documento y se corrigen utilizando el contenido 
del segundo documento. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372938134&_cid
=P21-L7S6E1-13032-1 
 
Referencia 
Velaga, K. (01 de setiembre de 2022). Real-time documentation verification 
using artificial intelligence and machine learning. Recuperado el 06 de 
setiembre de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372938134&_cid
=P21-L7S6E1-13032-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372938134&_cid=P21-L7S6E1-13032-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372938134&_cid=P21-L7S6E1-13032-1
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2.8. Búsqueda habilitada por inteligencia artificial para un sistema de 
almacenamiento 
 
La presente invención describe aparatos y métodos para la búsqueda de 
un sistema de almacenamiento habilitada por inteligencia artificial.  
 
En algunos aspectos, un administrador de metadatos de un sistema de 
almacenamiento recibe una etiqueta de un objeto que un motor de 
Inteligencia Artificial detecta en los datos almacenados en el sistema de 
almacenamiento. El administrador de metadatos crea, en una sección 
relacional de una base de datos de metadatos, una entrada para el objeto 
detectado con un identificador de la etiqueta del objeto detectado y una 
dirección de un nodo correspondiente al objeto detectado. El 
administrador de metadatos también crea, en una porción de navegación 
de la base de datos de metadatos y con la dirección del objeto detectado, 
el nodo que incluye una referencia a un nodo relativo de otro objeto y un 
peso de una relación entre el nodo y el nodo relativo. Al hacerlo, la base de 
datos de metadatos se puede buscar en función de las relaciones 
ponderadas entre varios nodos, lo que permite la búsqueda contextual o 
implícita de datos en el sistema de almacenamiento. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372937964&_ci
d=P21-L7T3YP-79328-1 

 
Referencia 
Kudryavtsev, K., Oberg, M., & Varnica, N. (01 de setiembre de 2022). Artificial 
intelligence-enabled search for a storage system. Recuperado el 07 de 
setiembre de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372937964&_ci
d=P21-L7T3YP-79328-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372937964&_cid=P21-L7T3YP-79328-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372937964&_cid=P21-L7T3YP-79328-1
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2.9. Sistemas y métodos de utilización de componentes de Machine 
Learning en plataformas múltiples 
 
Una aplicación de inteligencia artificial (IA) utiliza un componente de 
Machine Learning externo de un entorno informático diferente para 
desarrollar datos de contexto para que utilice la aplicación de Inteligencia 
Artificial.  
 
Datos de contexto incluyen salidas de datos sin procesar del componente 
de Machine Learning externo. Un componente de Machine Learning activo 
se ejecuta con datos de contexto y proporciona un próximo paso sugerido 
para que una computadora lo implemente como una salida automatizada. 
Un ciclo de retroalimentación agrega el siguiente paso sugerido desde el 
componente de Machine Learning activo a los datos de contexto y forma 
un conjunto de datos aumentado para brindar contexto a la aplicación de 
Inteligencia Artificial. Un componente de contexto selecciona una regla de 
un motor de reglas que corresponde al conjunto de datos aumentado. La 
computadora implementa una salida automatizada de acuerdo con la 
regla que se seleccionó. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372938201&_cid
=P21-L7T3US-77753-6 

 
Referencia 
Nies, J., Pyke, M., Gorman, P., Sood, A., Eades, N., Anderson, G., & Grant, A. (01 
de setiembre de 2022). Systems and methods of utilizing machine learning 
components across multiple platforms. Recuperado el 08 de setiembre de 
2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372938201&_cid
=P21-L7T3US-77753-6 
 
Fuente:  (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372938201&_cid=P21-L7T3US-77753-6
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372938201&_cid=P21-L7T3US-77753-6


09 de setiembre de 2022 

 

N° 36-2022 

 
2.10. Métodos y sistemas para la interfaz de usuario impulsada por 
inteligencia artificial 

 
Sistemas y métodos para una interfaz de usuario impulsada por 
inteligencia artificial de acuerdo con varios aspectos de la tecnología actual 
incluyen un motor de juego que funciona con un sistema de inteligencia 
artificial que puede recibir entradas discretas de usuario mínimas 
específicas de la plataforma e inferir una acción óptima en el juego.  
 
Motor del juego se puede entrenar para generar un conjunto de 
comportamientos conocidos, esperados o previstos tanto para personajes 
que no son jugadores como para jugadores reales. El motor del juego 
puede entonces presentar uno o más eventos a los jugadores y luego inferir 
una respuesta del jugador basada en una entrada del usuario recibida. El 
motor de juego también puede configurarse para medir el éxito de cada 
inferencia basándose en una comparación de la respuesta de un jugador a 
un conjunto de objetivos predeterminados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372934641&_cid
=P21-L7T3US-77753-5 

 
Referencia 
Vange, M., & Morano, G. (01 de setiembre de 2022). Methods and system for 
artificial intelligence powered user interface. Recuperado el 08 de 
setiembre de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372934641&_cid
=P21-L7T3US-77753-5 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372934641&_cid=P21-L7T3US-77753-5
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372934641&_cid=P21-L7T3US-77753-5

